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1.  1.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,  ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS.

TEMA 1: LA COMUNICACIÓN

CONTENIDOS:

- La comunicación. 

- Los medios de comunicación: Los géneros informativos. Los géneros de opinión. 

-Análisis de un texto: Cómo comentar un texto. Cómo hacer un análisis lingüístico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3:
Producir  textos  escritos  expositivos  y  argumentativos  en  contextos  formales  de
aprendizaje  con  rigor,  claridad  y  corrección  ortográfica  y  gramatical,  a  partir  de  un
esquema previo, utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la
situación  comunicativa,  empleando  distintas  estructuras  expositivas  (comparación,
problema-solución,  enumeración,  causa-consecuencia,  ordenación  cronológica…)  o
exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen, adoptando una posición
crítica  bien  argumentada,  con  el  apoyo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación; así como sintetizar el contenido de este tipo de textos discriminando la
información relevante y accesoria y entendiendo la importancia de la lectura como un
medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo personal.

C. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 10, 11, 12, 13,
14, 15.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4:
Comprender  e  interpretar  textos  escritos,  pertenecientes  a  diversos  ámbitos  de  uso,
procedentes tanto de las redes como de los medios de comunicación social, periodísticos
y publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo en ellos la intención
comunicativa,  identificando los  rasgos propios  del  género,  los  recursos verbales  y  no
verbales  utilizados,  valorando  críticamente  su  forma  y  su  contenido  y  rechazando
mensajes discriminatorios, para finalmente aplicar estos conocimientos en la composición
de textos periodísticos de diversa índole.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 16, 17.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA

TEMA 2: LA PALABRA

CONTENIDOS:

- La palabra: La estructura de las palabras. Los procedimientos de formación de palabras. 

-  Las  categorías  gramaticales:  Sustantivos.  Adjetivos.  Determinantes.  Pronombres.
Verbos. Adverbios. Preposiciones. Conjunciones.



- La clasificación de la oración. Los valores de se. 
- Análisis de un texto. Cómo comentar un texto. Cómo hacer un análisis lingüístico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6: 
Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con
la  debida  atención  a  las  particularidades  del  español  de  Canarias,  en  la  realización,
autoevaluación  y  mejora  de  textos  orales  y  escritos  propios  del  ámbito  personal,
académico y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario y otras fuentes de
información digital o impresa, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la
mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y
explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores
de  todas  las  categorías  gramaticales  en  un  texto,  así  como  reconocer,  explicar  e
incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo
ello  con  la  intención  y  la  situación  comunicativa,  a  fin  de  tomar  conciencia  de  la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su
aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la
expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a
sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y deberes entre las personas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39.

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC

TEMA 3: LA ORACIÓN

CONTENIDOS: 

- Grupos y funciones sintácticas: Los grupos sintácticos. La oración y su estructura. Los
complementos del verbo. 

-La  oración  compuesta:  La  clasificación  de  la  oración  compuesta.  Las  oraciones
coordinadas.  Las  oraciones  subordinadas  sustantivas.  Las  oraciones  subordinadas
relativas. Las oraciones subordinadas adverbiales.

-Análisis de un texto. Cómo comentar un texto. Cómo hacer un análisis lingüístico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6: 
Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con
la  debida  atención  a  las  particularidades  del  español  de  Canarias,  en  la  realización,
autoevaluación  y  mejora  de  textos  orales  y  escritos  propios  del  ámbito  personal,
académico y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario y otras fuentes de
información digital o impresa, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la
mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y
explicar, en contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores
de  todas  las  categorías  gramaticales  en  un  texto,  así  como  reconocer,  explicar  e
incorporar estructuras sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo
ello  con  la  intención  y  la  situación  comunicativa,  a  fin  de  tomar  conciencia  de  la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su
aprendizaje autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la
expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a



sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y deberes entre las personas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39.
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC

TEMA 4: EL TEXTO
CONTENIDOS: 

- El texto: Adecuación. Coherencia. Cohesión. La clasificación de los textos. 

- Los modos del discurso: Exposición. Argumentación.

- Análisis de un texto. Cómo comentar un texto. Cómo hacer un análisis lingüístico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7:

Aplicar en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico
y social, los conocimientos en torno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes
tipologías textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa
y la intención del emisor, la correcta estructuración y disposición de contenidos para la
coherencia de sentido, y el manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia
interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información impresa o digital sobre el
uso correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y del avance
en su aprendizaje autónomo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 34, 35, 36, 37, 38,
39. 
COMPETENCIAS: CL, AA. 

TEMA 6: LA LITERATURA MEDIEVAL

CONTENIDOS: 

- La literatura: lengua, recursos y géneros. La lengua literaria. Los recursos literarios. Los
géneros literarios.

-La poesía medieval oral. La Edad Media. La poesía lírica tradicional. La poesía épica. El 
Cantar de Mío Cid. El romancero. Las endechas canarias.

- La poesía medieval culta. El mester de clerecía. Gonzalo de Berceo. Libro de buen 
amor. La poesía cortesana. Jorge Manrique.

-  La  prosa  y  el  teatro  medievales.  La  prosa  medieval.  Don  Juan  Manuel.  El  teatro
medieval. La Celestina.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9:



Leer analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de 
la literatura española, incluida la canaria, de la Edad Media, identificando sus 
características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, 
artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor, 
constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las formas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 43, 44, 45, 46, 47.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC. 

TEMA 7: LA LITERATURA RENACENTISTA

CONTENIDOS: 

-La poesía renacentista. El Renacimiento. La poesía renacentista. Garcilaso de la Vega. 
Fray Luis de León. San Juan de la Cruz.

- La prosa y el teatro renacentistas. La prosa renacentista. El Lazarillo de Tormes. El 
teatro renacentista.

- Miguel de Cervantes. Biografía. Obras principales. El Quijote.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9:

Leer analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de 
la literatura española, incluida la canaria, de la Edad Media, identificando sus 
características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, 
artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor, 
constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las formas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 43, 44, 45, 46, 47.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC. 

TEMA 8: LA LITERATURA BARROCA

CONTENIDOS: 

-La poesía y la prosa barrocas. El Barroco. La poesía barroca. Lope de Vega. Luis de
Góngora. Francisco de Quevedo. La prosa barroca.

-  El  teatro  barroco.  El  teatro  barroco.  Lope de Vega.  Calderón de la  Barca.  Tirso  de
Molina.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9:

Leer analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de 
la literatura española, incluida la canaria, de la Edad Media, identificando sus 
características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto histórico, social, 



artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la obra del autor, 
constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las formas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS: 43, 44, 45, 46, 47.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, CEC. 

2. CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA O EXAMEN EXTRAORDINARIO. 
Tipo de prueba, criterios de evaluación y criterios de calificación.

Esta prueba escrita constará de ocho preguntas (cuatro de Lengua y cuatro
de  Literatura)  que  será  puntuada  de  0  a  10  puntos,  valorándose  la
adquisición  o  no  de  las  competencias  clave,  con  un  valor  máximo  cada
pregunta de 1,25 puntos. 

Se  aprobará  a  partir  de un 5.  Esta  prueba versará sobre  los  contenidos
desarrollados  correspondientes a  los  criterios  de evaluación  programados
durante el curso y de acuerdo a los  estándares de aprendizajes estipulados.

En la parte de Lengua, habrá cuestiones de sintaxis, morfología y de algunos
apartados del comentario de texto lingüístico (en los que el alumno aplicará
sus conocimientos lingüísticos y se evaluará, además, su expresión escrita).
En  Literatura  entrarán  preguntas  relacionadas  con  los  tres  movimientos
literarios estudiados durante el curso (Edad Media, Renacimiento y Barroco):
características  generales,  autores  más  representativos,  obras,  géneros
literarios, temática, métrica y rima, recursos literarios, tópicos literarios…

Con  estas  actividades  el  alumno  pone  en  práctica  la  competencia  de
Comunicación  Lingüística,  la  competencia  de  Aprender  a  Aprender,  las
competencias Sociales  y  Cívicas,   la  competencia  de Iniciativa  y  Espíritu
Emprendedor y la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales. 

Como actividades de refuerzo durante el verano proponemos el estudio de
los contenidos y sus estándares trabajados en las evaluaciones (curso), es
decir, repasar el análisis sintáctico y el mofológico, comentar distintos textos
periodísticos  de  opinión,  repasar  los  contenidos  literarios  (tanto  teóricos
como prácticos: métrica, rima, estrofas…).



3. EJERCICIOS DE REPASO.

1)  Busca  en  internet  el  texto  titulado  "La  tripa  es  sexy,  las  cartucheras  no"  y  otros
micromachismos”  de  JOSE CONFUSO publicado  el  13  AGO de  2016  en  EL PAÍS y
contesta las siguientes preguntas.

a) ¿En qué grado aparecen los adjetivos del primer párrafo?

b) Analiza mofológicamente los determinantes del segundo párrafo.

c) Indica qué tipo de Complementos Circunstanciales son los señalados en negrita 
en el texto.

d) Señala y clasifica los pronombres del tercer párrafo del texto.

e) Busca dos suplementos en el último párrafo del texto.

f) ¿Cuáles son las funciones sintácticas del adjetivo? Encuentra un ejemplo de  
cada una de ellas en el texto.

g) ¿Qué tipo de sustantivos aparecen en el primer párrafo?

h) Señala un ejemplo de adjetivo sustantivado.

i) Busca un ejemplo de adjetivo especificativo y otro de adjetivo explicativo.

j) Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

- El lenguaje inclusivo es una chorrada innecesaria.

- Un poco de tripa da personalidad.

- Les compras pelotas de fútbol a los niños.

- La censura no ha funcionado.

- Las mamás no cogen bajas.

- ¿Dónde lo habrá escuchado?

- Realizan barridos de pies a cabeza a las concursantes sexis.

- Les reímos las gracias.

- No pasa nada.

- Hablan de productos adelgazantes.

k) Clasifica las oraciones anteriores.

l) Sitúa el texto.

m) Busca su tema, resúmelo y señala su tesis.

n) ¿En cuántas partes se divide en texto? ¿Qué se dice en cada una de ellas?

ñ) Opinión personal: ¿Es nuestra sociedad machista?



2) Busca en internet el texto titulado “Basta de crueldad” ( EDITORIAL / 29 AGO 2016 / EL
PAÍS) y contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el título de este texto?

b) ¿Por qué no aparece el nombre del autor?

c) ¿En qué medio aparece publicado?

d) ¿Quién es el receptor? ¿Coincide con el destinatario?

e) ¿Cuál es su finalidad principal?

f) ¿Qué función del lenguaje predomina? ¿Reconoces la presencia de alguna otra?

g) ¿Qué tipo de texto (descriptivo, argumentativo, expositivo, narrativo…) es?

h) ¿Qué tipo de lenguaje (formal o informal) se utiliza en él?

i) ¿Cuál es su nivel (culto, formal, vulgar o coloquial)?

j) ¿El léxico utilizado es denotativo o connotativo?

k) Opinión personal sobre el tema.

3) Busca en internet el texto titulado “El deber y los deberes” ( Rafael Moyano / 24 SEPT
2014 / EL MUNDO) y contesta las siguientes preguntas.

a)  ¿Qué preguntas se le hace al verbo para saber cuál es su sujeto? ¿Cuántos  
tipos de hay? Explica en qué consiste cada uno usando los que aparecen en el  
texto.
b) ¿Cuáles son las preguntas que se le hacen al verbo para averiguar si este tiene 
CD y/o CI? ¿Cómo se distinguen? ¿Por qué pronombres se sustituyen?
c) ¿En qué se diferencia el CD del Suplemento (o Complemento Régimen)? Busca 
ejemplos de ambos en el texto.
d) Analiza morfológicamente la siguiente oración:
“El  interés  superior  del  niño  debe ser  el  principio  rector  de  quienes tienen  la  
responsabilidad de su educación y orientación”
e) ¿Cuántos tipos de sintagma hay? ¿Por qué se caracteriza cada uno de ellos?
f) Divide en sintagmas, analiza sintácticamente  y clasifica las siguientes oraciones:
- La Declaración sobre los Derechos de los Niños establece 10 principios básicos.
- Muchos olvidan el primer significado de los deberes. 
- Propone una huelga de bolis caídos todos los fines de semana de noviembre.
-  En el fondo ambas asociaciones coinciden en el sí a los deberes.
-  A unos les parecen muchos.
- Estamos muy por encima de la media.
- El escollo no son los deberes.



g) Indica de qué tipo son las perífrasis verbales que aparecen en el texto.
h) Clasifica los adverbios del texto.
i)  ¿Qué función desempeñan las preposiciones? Señala las que aparecen en el  
tercer párrafo.

 j) Sitúa el texto (autor, fecha de publicación, periódico, subgénero periodístico, tipo 
de texto, función lingüística, punto de vista, lenguaje, tono, denotación/connotación,
receptor, destinatario…). Contesta de forma razonada y redactada, enlazando los 
datos con conectores.
k) Señala el tema del texto. Haz el resumen e indica cuál es su tesis.
l) OPINIÓN PERSONAL:
¿Se deben mandar deberes para casa? ¿ Sí o no? Ventajas e inconvenientes.

4) Busca en internet el texto titulado “Acoso escolar” ( EDITORIAL / 13 OCT 20164 / EL
MUNDO) y realiza el siguiente ejercicio.

a) Analiza sintácticamente y clasifica las siguientes oraciones:

- La brutal agresión en el patio de un colegio acabó con una  niña de ocho años en 
el hospital con múltiples lesiones.
- Los responsables del colegio no fueron quienes dieron la voz de alerta.
- Tampoco los padres pueden desentenderse y endosarles a lo profesores toda la 
responsabilidad.
- Conocer la dimensión del problema es la mejor manera de atajarlo.
-  Padres  y  profesores  deben  actuar  coordinadamente  y  transmitir  a  los  niños  
valores cívicos de tolerancia y respeto.
- Detectar comportamientos que pueden derivar en acoso es una obligación de la  
comunidad escolar.
- Para descubrir al agresor se instalaron cámaras ocultas en el aula.

5) Busca en internet el texto titulado “First Dates, un oasis de tolerancia en pleno prime
time” ( Jose Confuso / 26 OCT 2016 / EL PAÍS) y contesta las siguientes preguntas.

a) Señala dos verbos irregulares del texto e indica en qué consiste su irregularidad.
b) ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? ¿Por qué se les llama así? 
Busca ejemplos en el texto.
c)  ¿Cuántos  modos  puede  tener  un  verbo?  ¿Qué  indican?  ¿Cuántos  modos  
aparecen en el texto? Busca ejemplos.
d)  ¿Qué indica el aspecto en un verbo? Señala un verbo del texto con aspecto  
perfectivo y  otro con aspecto imperfectivo.
e) ¿Cuántas perífrasis verbales aparecen en el texto? ¿De qué tipo son?
f) ¿Aparece alguna locución verbal?
g)  Teniendo  en  cuenta  su  estructura,  busca  ejemplos  de  palabras  simples,  
derivadas, compuestas y parasintéticas.
h) En el texto se nos dice: Ojalá tuviésemos más iniciativas como la de First Dates.
Sería la evidencia de que hemos alcanzado la igualdad en la sociedad. Algo que, 
desgraciadamente, sigue siendo una utopía. 



i) ¿Qué opinas de esa última idea que plantea el autor? 

6)  Busca en internet el texto titulado “Ciudades colapsadas” ( EDITORIAL / 23 SEP 2016 /
EL PAÍS) y analiza, de forma razonada, los argumentos empleados en el texto.

7) Busca en internet el texto titulado “Eutanasia” ( MANUEL VICENT / 4 MARZO 2007 / EL
PAÍS) y  analízalo  desde el  punto  de vista  léxico,  semántico,  morfológico  y  sintáctico.
Comenta también los recursos estilísticos que encuentres en él.

8)  Busca en internet el texto titulado “De récord en récord, hacia el desastre ambiental”
(MILAGROS PÉREZ OLIVA / 2 SEP 2016 /  EL PAÍS) y realiza las actividades que se
piden:

a.-  Análisis y comentario del texto propuesto (Contesta de forma razonada y 
redactada, enlazando los datos con conectores):

. SITUACIÓN (autor, fecha de publicación, periódico, subgénero periodístico, tipo 
de texto, función lingüística, punto de vista, lenguaje, tono, 
denotación/connotación, receptor, destinatario…). 
. TEMA / RESUMEN / TESIS.
. ESTRUCTURA.
. ACTUALIDAD.
. ARGUMENTACIÓN.
. NIVEL LÉXICO SEMÁNTICO (campos semánticos, sinónimos, antónimos, 
repeticiones, cultismos, tecnicismos, valores connotativos significativos…) y 
MORFOSINTÁCTICO del texto (sustantivos, verbos, oraciones, conectores…). 
Comenta, además, los RECURSOS ESTILÍSTICOS destacados. 

b.- Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por el autor en su 

texto.

9) Teniendo en cuenta su métrica y su rima, indica qué tipo de estrofa medieval son las
siguientes.  Señala,  siempre  que  puedas,  a  qué  siglo  pertenecen  y  quiénes  son  sus
autores.

a)  A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago;
también a los que se quedan contentos quiero dejarlos.
Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano:
"Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados;
no os hemos de faltar mientras que salud tengamos,
y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos
y todos nuestros dineros y los vestidos de paño,
siempre querremos serviros como leales vasallos."
Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro.
Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron.
El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado,
allí deja sus palacios yermos y desheredados. 

b) Que por mayo era, por mayo, c) Riu, riu, chiu,
cuando hace la calor, La guarda ribera,
cuando los trigos encañan Dios guardó el lobo



y están los campos en flor, de nuestra cordera.
cuando canta la calandria El lobo rabioso
y responde el ruiseñor, La quiso morder,
cuando los enamorados Mas Dios poderoso
van a servir al amor, La supo defender,
sino yo, triste, cuitado, Riu, riu, chiu,
que vivo en esta prisión, La guarda ribera,
que ni sé cuándo es de día, Dios guarde el lobo
ni cuándo las noches son, de nuestra cordera.
sino por una avecilla

      que me cantaba al albor.
    Matómela un ballestero; e)  A luego que este nombre de la Santa Regina ----

déle Dios mal galardón.      escucharon los diablos huyeron por la esquina.
     Se derramaron todos igual que una neblina,
     dejando abandonada aquella alma mezquina.-- 

      
d) Recuerde el alma dormida;

avive el seso y despierte,
contemplando f) Un mensaje he recibido,            Mandad ei comigo
cómo se pasa la vida, que viene mi amigo.                  ca ven meu amigo
cómo se viene la muerte                                                   E iréi, madr, a Vigo 
tan callando;
cuán presto se va el placer Conmigo tengo un mensaje,    Comigo ei mandado
cómo después de acordado que viene mi amado.                ca ven meu amado
da dolor;                                                  E iréi, madre, a Vigo

cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.  

     
      
      g) Báy-se méw qorazón de mïd.            Mi corazón se me va de mí.

¡ Ya  Rabb, si se më t            ¡Ay Señor, no sé si me volverá!
¡ Tan mal me dólëd li-l-habib!           ¡Me duele tanto por el amigo!
Enfermo yëd: ¿kuánd sanarád?            Está enfermo: ¿cuándo sanará?

10) Llena el siguientes cuadro con las diferencias entre el mester de juglaría y el mester 
de clerecía.

MESTER DE JUGLARÍA MESTER DE CLERECÍA

OFICIO DE LOS
AUTORES

TRANSMISIÓN

FINALIDAD

ESTROFAS:
MÉTRICA/ RIMA

NOMBRES  DE
AUTORES

TÍTULOS  DE
OBRAS



11)  Señala  y  clasifica  los  pronombres  de  las  siguientes  oraciones  y  sustituye  los
SUJETOS, CD y los CI por sus pronombres correspondientes.

- Nuestra pasión fue un trágico sainete
- Todo eso era bueno
- Desde allí se ve todo el camino
- Nos pusimos en el vallado de los Hornos
- En él veía a la persona deseada.
- Lo compró muy caro.
- Le salió al paso el mismo viejecillo.
- Este bálsamo tiene una virtud.
- Su piel resultaba invulnerable a las flechas.
- Se la echó sobre los hombros.
- No te preocupes.
- Me la cargaré a la espalda.

12) Teniendo en cuenta este poema de San Juan de la Cruz, señala las tres vías místicas
y explica en qué consiste cada una.

En una noche escura,
con ansias en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A escuras y segura
por la secreta escala, disfrazada,
¡oh dichosa ventura!,
a escuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

Aquesta me guiaba
más cierto que la luz del mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

¡Oh noche, que guiaste;
oh  noche  amable  más  que  el
alborada;
oh noche que juntaste 
Amado con amada,
amada, con el Amado transformada!

En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba
y el ventalle de cedros aire daba.

El aire del almena,
cuando yo sus cabellos esparcía,
con su mano serena
en mi cuello hería
y todos mis sentidos suspendía.

Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.

13) ¿Qué tópicos literarios aparecen en los siguientes fragmentos? 

-  Feliz  el  que,  alejado de los  negocios,  como en remoto  tiempo los  mortales,  
paternos campos con sus bueyes ara y no rinde a la usura vasallaje.

- Mientras hablamos, huye el tiempo enemigo; aprovecha el momento, sin fiar en 



absoluto en el mañana.

- Recoge, doncella, las rosas mientras esté nueva la flor de tu juventud, 
y ten presente que, de la misma manera, la vida se te va.

14) Teniendo en cuenta su métrica y su rima, indica qué estrofa es la siguiente:

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.

15)  ¿A qué autor pertenece el siguiente texto? ¿Dentro de qué movimiento literario se
encuentra? ¿Por qué se caracteriza dicho movimiento? 

Mientras por competir con tu cabello
Oro bruñido al sol relumbra en vano,
Mientras con menosprecio en medio el llano
Mira tu blanca frente al lilio bello;

Mientras a cada labio, por cogello,
Siguen más ojos que al clavel temprano,
Y mientras triunfa con desdén lozano
Del luciente cristal tu gentil cuello,

Goza cuello, cabello, labio y frente,
Antes que lo que fue en tu edad dorada
Oro, lilio, clavel, cristal luciente,

No sólo en plata o vïola troncada
Se vuelva, más tú y ello juntamente
En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

16)  ¿A qué autor pertenece el siguiente texto? ¿Dentro de qué movimiento literario se
encuentra? ¿Por qué se caracteriza dicho movimiento? 

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,



érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.

17)  Realiza los esquemas de los movimientos literarios vistos durante el  curso (Edad
Media, Renacimiento y Barroco) y, a partir de ellos, haz un repaso a la teoría.


